Código

Significado

S

Sealed

M

Mint

Estado del estuche

Estado del disco

El disco sigue en su embalaje original.

El disco sigue en su embalaje original.

El estuche está como nuevo, solo que ya no
está en su embalaje original.

El disco está absolutamente perfecto, como
nuevo. Solo que ya no está en su embalaje
original.

Near Mint

El estuche está casi perfecto y solo puede tener
algunos signos de uso mínimos. Sin embargo,
el dibujo artístico o la foto del estuche debe
estar en perfectas condiciones.

El disco está casi perfecto. Se puede observar
un frotamiento en el disco pero debería
realmente ser mínimo. No debe tener ningún
efecto en la calidad sonora del disco. Si no fuera
así, incluso de forma mínima, ya no podrá
considerarse como NM o M-

EX

Excellent

El estuche puede tener algunas rayas y / o
pequeños pliegues muy discretos.

El disco muestra signos de haber sido
escuchado (marcas luminosas evidentes), pero
la pérdida de calidad sonora es prácticamente
inaudible.

VG++

Very Good
++

El estuche puede tener algunas rayas y / o
pequeños pliegues muy discretos.

El disco muestra signos de haber sido
escuchado (marcas luminosas evidentes), pero
la pérdida de calidad sonora es prácticamente
inaudible.

Very Good
+

El estuche presenta signos evidentes de haber
sido manipulado: cantos ligeramente curvados,
etiqueta del precio, pliegues. Pero sin ningún
defecto mayor. También puede ser que esté
perfecto pero que presente una perforación o un
canto marcado.

Es el estado más frecuente de los discos de
segunda mano. Los discos tienen algunas rayas
que no afectan la calidad sonora. Es posible oír
algunos crujidos en pletinas muy sensibles.

El estuche está usado, con pliegues, marcas,
despegados, una usura de los bordes,
decoloraciones, un inicio de marca circular del
disco en el estuche.

Los signos de la edad son evidentes. El disco
tiene rayas y marcas que afectan la calidad
sonora. Es posible que se oigan crujidos y que
tenga también pequeños saltos si el disco está
ligeramente curvado (es preferible pedir que el
vendedor lo confirme, sobre todo, si tu pletina es
sensible).

El estuche está usado, con pliegues, marcas,
despegados, una usura de los bordes,
Very Good decoloraciones, un inicio de marca circular del
disco en el estuche.

Los signos de la edad son evidentes. El disco
tiene rayas y marcas que afectan la calidad
sonora. Es posible que se oigan crujidos y que
tenga también pequeños saltos si el disco está
ligeramente curvado (es preferible pedir que el
vendedor lo confirme, sobre todo, si tu pletina es
sensible).

NM

VG+

VG

VG-

Very Good

Good

El estado del estuche es similar a aquel de VGcon anotaciones, un papel curvado a causa de
la humedad, desgarros en los bordes, etc.

La calidad del sonido está deteriorada por el
gran número de reproducciones, se oye un
soplido y puede tener saltos y crujidos. Ya no se
distinguen prácticamente los surcos del disco.

B

Bad

El estuche está muy estropeado con desgarros,
rastros y marcas de usura por todas partes.
También es posible que falten elementos del
estuche.

El vinilo ya no se puede reproducir
correctamente a causa del excesivo número de
rayas y defectos de superficie. El disco podría
estar roto, en ese caso, solo debería incluirse en
una lista si se tratara de un ejemplar muy raro.

NA

No
aplicable

Falta el estuche o este código no puede
aplicarse a este tipo de artículos (Estuche
neutro blanco o negro, libros, merchandising,
etc.).

Falta el disco o este código no puede aplicarse
a este tipo de artículos (libros, merchandising,
etc.).

G

